AVISO DE PRIVACIDAD
¿QUIÉNES SOMOS?
¿CÓMO PUEDE CONTACTARNOS?

ASOCIACIÓN MEXICANA DEL MÉTODO SUZUKI, A.C., es la responsable del uso
y protección de sus datos personales.
Todas las solicitudes y trámites relativos a sus datos personales, serán atendidos por
el Departamento de Membresías (en lo sucesivo ENCARGADO DE LOS DATOS
PERSONALES) y deben ser presentados a través de cualesquiera de los datos de
contacto que a continuación se indican:
Domicilio: Calle Begonias número 21, Colonia San Ángel Inn, C.P. 01060, Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
Correo electrónico: membresias@suzukimexico.org

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS
DATOS PERSONALES?

Los datos personales que recabamos, son utilizados para las siguientes finalidades:
A) Finalidades necesarias para la prestación, existencia, mantenimiento y/o
cumplimiento del objeto social de la Asociación:
•
•

•
•

•

•

Prestación de servicios encaminados a la promoción y difusión de la música.
Realizar y difundir congresos, intercambios académicos, conferencias, talleres,
cursos de actualización para maestros, así como organizar conciertos y
festivales de música del método Suzuki.
Otorgar becas de música del método Suzuki a los miembros de la Asociación
Contactar a los miembros de la asociación para enviar respuesta a sus
preguntas, así como para tratar cualquier tema relacionado con los servicios
que ofrece la Asociación.
Mantener una base de datos de profesores y compartirla con Academias que
estén en busca de algún profesional o bien que podrían estar interesados en
participar en algún curso, taller, festival, etc.
Mantener una base de datos de los miembros de la Asociación, así como de,

en su caso, los participantes de festivales, cursos o talleres que la Asociación
organice.
• Para enviar información de festivales, concursos, promociones, conferencias,
cursos, talleres y demás eventos que organice, en los que participe o de los
cuales tenga conocimiento la Asociación
• En caso de proveedores, para realizar los pagos de los servicios solicitados
B) De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades, que si bien, no son necesarias para la prestación, existencia y
cumplimiento de nuestro objeto social, nos ayudan a brindarle una mejor
atención y que se encuentre satisfecho con nuestros servicios:
•
•
•

¿QUÉ
DATOS
PERSONALES
LE
SOLICITAREMOS PARA ESTOS FINES Y
CÓMO LOS RECABAREMOS?

Para tener una base de datos de los miembros activos e inactivos de la
Asociación, con fines de control interno.
Mercadotecnia, envío de publicidad, promociones y prospección comercial
Para publicidad y difusión de artículos en la página web de la Asociación. El
titular, o en caso de menores de edad sus padres o tutor, podrán oponerse al
uso de sus datos personales para este uso específico, a través del
procedimiento para ejercer el derecho de oposición que se describe en el
presente aviso de privacidad.

Para llevar a cabo las finalidades señaladas en el presente aviso, utilizaremos los
siguientes datos:
A) Personales de los alumnos, así como, en caso de ser menores de edad,
de sus padres o tutores:
•
•
•
•
•

Nombre completo
Edad/Fecha de nacimiento
Domicilio (calle, número, interior, delegación, código postal, ciudad, estado)
Teléfono fijo y teléfono celular
E-mail

•
•

Escuela en la que cursa estudios musicales y nombre de su profesor, en su
caso
Instrumento musical que toca o que está aprendiendo

B) Datos personales de profesores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Edad/Fecha de nacimiento
Domicilio (calle, número, interior, delegación, código postal, ciudad, estado)
Teléfono fijo y teléfono celular
E-mail
Instituciones en que ha cursado estudios musicales
Grado máximo de estudios musicales
Cursos que ha tomado
Instrumentos que enseña
Colegios y/o academias en que imparte clases musicales

C) Financieros de proveedores
•
•
•
•

Domicilio fiscal
Datos de cuenta bancaria tales como número de cuenta, titular de la cuenta,
banco.
Datos de tarjeta de crédito o débito (número de tarjeta, titular y banco).
Registro Federal de Contribuyentes

D) Datos Sensibles de los alumnos y profesores:
•

La imagen de los alumnos y profesores, ya sea en fotografías, videos,
menciones en redes sociales y medios masivos de comunicación, así como en
nuestra página web www.suzukimexico.org; para dar publicidad o bien divulgar

cursos o artículos de los eventos. El titular, o en caso de menores de edad sus
padres o tutor, podrán oponerse al uso de su nombre e imagen para este fin
en específico, a través del procedimiento para ejercer el derecho de oposición
que se describe en el presente aviso de privacidad
EL ENCARGADO DE LOS DATOS PERSONALES podrá obtener los datos de las
formas que se enuncian a continuación:
•

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU
INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUE
FINES?

Vía correo electrónico o internet cuando el titular, su padre, madre o tutor, en
el caso de menores de edad, los proporciona al solicitar ser miembro de la
Asociación y llenar la solicitud de membresía que se encuentra disponible en
la página www.suzukimexico.org.

EL ENCARGADO DE DATOS PERSONALES transfiere DATOS PERSONALES DE
LOS ALUMNOS con escuelas o academias miembros de la Asociación, previo
consentimiento o solicitud del alumno, y en caso que este sea menor de edad, de sus
padres o tutores, con la finalidad de participar en festivales, talleres, cursos,
concursos y en general todo tipo de eventos de música.

EL ENCARGADO DE DATOS PERSONALES transfiere los DATOS PERSONALES
DE LOS PROFESORES miembros de la Asociación a las Academias certificadas en
el método Suzuki, o bien a padres que estén en búsqueda de personal certificado
para impartir clases en un determinado Estado del País, para participar en festivales,
cursos o talleres.
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR Usted tiene derecho a conocer cuáles de sus datos personales hemos recabado,
O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
U OPONERSE A SU USO?

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal, en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas

en la Ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá seguir el
procedimiento que a continuación se enuncia:
1.Elaborar una solicitud, que deberá contener:
a) Su nombre, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a
su solicitud.
b) Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso la de su
representante legal.
c) La descripción clara y precisa de:
•
•
•

Los datos personales, respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO,
Cuál es el derecho que desea ejercitar y,
En que consiste el ejercicio de tal derecho.

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, correspondientes.
2. La solicitud deberá ser dirigida al ENCARGADO DE LOS DATOS PERSONALES,
y presentada por cualquier vía de comunicación de las enunciadas en el presente
aviso de privacidad, en el apartado “¿Cómo puede contactarnos?”.
3. Una vez recibida la solicitud de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN de datos personales, EL ENCARGADO DE LOS DATOS
PERSONALES, en un plazo máximo de veinte días hábiles, dará respuesta a su

petición, y cuando esta se declare procedente se hará efectiva en un término máximo
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se comunicó a usted la
respuesta vía internet, a través del correo electrónico que proporciono para tal efecto.
4.- Así mismo, vía internet, mediante el correo electrónico proporcionado por usted,
se le enviará la información o datos personales que en su caso nos hubiera solicitado
a través del ejercicio del derecho de ACCESO.
5.- Por lo que hace al derecho de cancelación u oposición, se procederá conforme a
los artículos 106, 107 y 108, del REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES.
El procedimiento antes descrito es gratuito y se emite sin perjuicio de cualquier otro
mecanismo más expedito que podamos establecer y que le daremos a conocer
mediante su publicación en la página de internet www.suzukimexico.org (Sección
Aviso de Privacidad).
Para cualquier duda respecto del procedimiento antes citado, puede comunicarse,
con EL ENCARGADO DE LOS DATOS PERSONALES, por cualquier vía de
comunicación de las enunciadas en el presente aviso de privacidad, en el apartado
“¿Cómo puede contactarnos?”, donde serán atendidas todas sus dudas.
¿CÓMO
PUEDE
REVOCAR
SU Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
SUS DATOS PERSONALES?
cuenta que NO EN TODOS LOS CASOS, podremos atender su solicitud o concluir el
uso de los datos de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicara que ya no podrá ser miembro de la Asociación.
El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento es el que a

continuación se enuncia:
1. Elaborar una solicitud que deberá contener:
a) Su nombre, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
b) Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso la de su
representante legal.
c) La descripción clara y precisa de:
•
•

Los datos personales respecto de los que se busca ejercer la revocación
del consentimiento y las causas de la revocación.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales correspondientes.

2. La solicitud deberá ser dirigida al ENCARGADO DE LOS DATOS PERSONALES,
y enviada por cualquier vía de comunicación de las enunciadas en el presente aviso
de privacidad, en el apartado “¿Cómo puede contactarnos?”.
3. Una vez recibida la solicitud de REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO otorgado
para el tratamiento de los datos personales, EL ENCARGADO DE LOS DATOS
PERSONALES tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles, para resolver su
petición; misma que de resultar procedente, se hará efectiva en un término máximo
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le comunicó la
respuesta.
El procedimiento antes descrito es gratuito y se emite sin perjuicio de cualquier otro
mecanismo más expedito que podamos establecer y que le daremos a conocer
mediante su publicación en la página de internet www.suzukimexico.org (Sección
Aviso de Privacidad).

Para cualquier duda respecto del procedimiento antes citado, puede comunicarse,
con EL ENCARGADO DE LOS DATOS PERSONALES, por cualquier vía de
comunicación de las enunciadas en el presente aviso de privacidad, en el apartado
“¿Cómo puede contactarnos?”, donde serán atendidas todas sus dudas.
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL?

¿CÓMO
PUEDE
CONOCER
LOS
CAMBIOS QUE SE REALICEN A ESTE
AVISO DE PRIVACIDAD?

¿ANTE QUIEN PUEDE PRESENTAR SUS
QUEJAS O DENUNCIAS POR EL
TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS
DATOS PERSONALES?

Usted puede solicitar su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que
está a cargo de la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, con la finalidad
de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones
de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro,
usted puede consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en
contacto directo con dicha Procuraduría.
Derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, el presente aviso de privacidad
estará sujeto a modificaciones o actualizaciones, las cuales se le darán a conocer
mediante su publicación en la página de internet www.suzukimexico.org (Sección
Aviso de Privacidad).
Si usted Considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
afectado por alguna conducta u omisión de nuestra parte o sospecha que se han
violado las disposiciones previstas en la ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamiento
aplicables usted podrá interponer una queja o denuncia ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
para mayor información visite www.inai.org.mx.

